
      RECUPERACION DE LAS CANTERAS DE MORALZARZAL  Y CERCEDA 2017 

NOMBRE DEL CAMPO  Las canteras de Moralzarzal y 
Cerceda. 

 

LUGAR  Moralzarzal y Cerceda.Madrid / España 
MODALIDAD : Medio Ambiente, Arqueología 
TIPO:  Internacional 
FECHAS:  Del 31 de Julio  al 13 de Agosto 2017 

 EDAD PARTICIPANTES 

18 a 30 años 25 

ALOJAMIENTO INCORPORACION 
Albergue Mataelpino 
Teléfono: 
722.457.558«Hébergemen
t_Particularités» 

El 31 de Julio a partir de las 
16:00 horas en la Casa de 
Juventud de Moralzarzal 

FUNDAMENTACIÓN 
La investigación arqueológica y la recuperación del patrimonio histórico es una oportunidad de integración entre los y las 
jóvenes internacionales que participen en el proyecto y los jóvenes locales. Además hay mucho patrimonio a lo largo de la 
geografía española y dentro de la Comunidad de Madrid que necesita ser restaurado:  

- Por su especialidad constructiva desde el punto de vista arquitectónico 
- Por su valor histórico 
- Por el valor que tienen dentro de la memoria histórica.  

Moralzarzal es un lugar vinculado a la piedra (granito) y a las Dehesas. La situación en el pie de monte del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, hace que el lugar sea además un espacio de especial interés como espacio natural y por su 
entorno. El Boalo Cerceda  y Matalpino son pueblos de entrada al Parque Nacional, que es donde estarán alojados los 
participantes en el encuentro. http://elpais.com/diario/1998/06/29/madrid/899119463_850215.html y en        
http://historiasdemoralzarzal.blogspot.com.es/2016/07/la-retaguardia-republicana-en.html 
TAREAS A REALIZAR 
Canteras de granito en la dehesa de Moralzarzal : limpieza, vallado sencillo sin huella ecológica ni obra, señalización 
para conocer sus usos tradicionales y recuperación de especies ( anfibios: gallipato y tritón. En la parte forestal, se 
pondrán pies de arbusto: retama negra o retama sphaerocarpa). 
Actividades complementarias: Se llevarán a cabo talleres y actividades de ocio grupales y se realizará una visita a Segovia. 
Contactar con la responsable al tener la plaza concedida Alberto Jiménez Blázquez    Email:juventudmoral@gmail.com 
ORGANIZACIÓN INTERNA  
Se trabajarán 5 días a la semana. Por la mañana se llevarán a cabo las labores propiamente del trabajo y las tardes 
estarán dedicadas a actividades de ocio y tiempo libre. Dos días a la semana serán libres, que coincidirán con el fin de 
semana. 
EQUIPO POR CUENTA DEL PARTICIPANTE  
Ropa de trabajo: botas fuertes, guantes, camisetas de manga larga, pantalón largo para evitar picaduras de mosquitos y/o 
arañazos, gorra, protector solar. Prenda de abrigo y lluvia, traje de baño, loción para picaduras de mosquitos, linterna, 
toalla, utiles de aseo y saco de dormir. El albergue cuenta con sábanas. 

Teléfono programa Campos de Trabajo Email 
Website 

+ 34 912767207 / 7519 ( de 9:00 a 
14:30)«Contact_téléphone_2»«Contact_téléphon
e_3» 

servicioactividades.juventud@madrid.org«Contact_email_3» 
www.madrid.org/inforjoven/ 

INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE 
Cómo ir a Moralzarzal desde Madrid: Transporte público desde el intercambiador de Plaza Castilla y de Moncloa.  
Empresa: Francisco Larrea.     Plaza Castilla : autobús 876 ;   Moncloa : autobús 671 y 672 
Horario: De lunes a viernes  cada 5 min en hora punta,    Sábados y Domingos : cada hora 
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